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Estudios Bíblicos
J.37.- La sexta copa
1.

Introducción
Las últimas dos copas son eventos preparatorios para la segunda y definitiva venida del
Señor. En verdad el Apocalipsis, antes del capítulo 19, ha sido una relación de hechos preparatorios para la segunda venida de Jesús, para Su triunfo y para el advenimiento de Su
gobierno eterno. En las dos últimas copas se prepara el camino y se conmociona al mundo
incrédulo y, como consecuencia, el escenario para la venida triunfante del Cordero, esta
vez como León de la tribu de Judá, queda listo. El Cordero, que en su primera venida vino
humildemente como ofrenda sacrificial viene ahora como león triunfante a impartir justicia
y a galardonar a los suyos.

2.

Las sexta copa
Apocalipsis 16:12-16
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para
preparar el camino a los reyes del oriente.
Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres
espíritus inmundos semejantes a ranas.
Son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
«Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que
ande desnudo y vean su vergüenza».
Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.

3.

El río Éufrates
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para
preparar el camino a los reyes del oriente.
Bien puede ser que Juan esté aquí recordando un incidente histórico famoso. Heródoto nos
dice que cuando el persa Ciro capturó Babilonia lo consiguió secando el Éufrates, río que
pasa por el centro de Babilonia. Cuando Ciro llegó a ella, sus defensas eran tan fuertes que
su captura parecía imposible. Ciro trazó un plan brillante. Dejó una sección de su ejército
en Babilonia y se llevó otra río arriba. Mediante una hazaña magnífica de ingeniería desvió
temporalmente el curso del río a un lago; y al bajar el nivel del río, su cauce llegó a ser una
carretera seca que conducía a una brecha en la defensa por la que los persas pudieron entrar
a tomar la ciudad. Juan probablemente está usando una ilustración que estaba grabada en la
memoria de todos los de su generación.
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El mayor enemigo de Roma, la única nación que no pudo sojuzgar, eran los partos que vivían más allá del Éufrates. Tenían una caballería que era la fuerza bélica más temida del
mundo. El que la caballería parta llegara arrasándolo todo desde el otro lado del Éufrates
era algo que inundaba de terror al más valeroso. Por lo tanto el río Éufrates era considerado
el límite oriental del imperio romano; más allá estaban las naciones enemigas.
Si consideramos a Nerón como un “tipo” del anticristo, la historia aquí narrada toma forma. En aquel tiempo se decía que
Nerón se había retirado a Parta y por lo tanto era de Parta de
donde se temía que volviera Nero “revivido”; en otras palabras: era del otro lado del Éufrates de donde se esperaba la invasión del Anticristo.
También en el libro del profeta Jeremías hay una profecía contra Babilonia:
Jeremías 50:38
Sequedad sobre sus aguas, y se secarán; porque es tierra de ídolos, y se entontecen con
sus ídolos grotescos.
Así como el Mar Rojo y el Jordán fueron secados para que los israelitas pudieran escapar
de Egipto y entraran a la tierra prometida, el río Éufrates es secado para hacer lugar para
los reyes del Este. Este texto nos ubica en términos geográficos. El Éufrates marcaba el límite entre Israel y sus enemigos:
Génesis 15:18
Aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo:
-A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates.
En este texto el río de Egipto no es el actual Nilo, sino el llamado también arroyo de Egipto
mencionado en el libro de Josué, hoy llamado elArish, al sudoeste de Palestina, cerca de la costa
del Mediterráneo. Por otra parte, el Éufrates marcaba el límite de la Tierra Prometida en el otro extremo:
Deuteronomio 11.24
Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será
vuestro: desde el desierto hasta el Líbano, desde
el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio.
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No es de extrañar entonces que los enemigos de Israel vendrían desde el río Éufrates. Más
aun, el Señor les prepara el camino porque todo este plan ha sido diseñado perfectamente
por el Eterno Dios para que llegue el desenlace, tal y como estaba escrito.
En este texto hay una similitud entre la sexta copa y la sexta trompeta en donde los cuatro
ángeles atados junto al río Éufrates son soltados y sus tropas matan a un tercio de la humanidad.
Apocalipsis 9:14
El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro
que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: «¡Desata a
los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates!»
4.

Las ranas
Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres
espíritus inmundos semejantes a ranas.
Esta es la primera vez que se menciona el nombre de la segunda bestia, el falso profeta,
que es la bestia de la tierra, porque él es el que realizó las señales milagrosas en nombre de
la bestia en el capítulo 13 y engañó a los habitantes de la tierra (Ver estudio de Unánimes
“Las dos bestias”). Más adelante en el libro es encarcelado eternamente.
Vemos de nuevo aquí juntos a la trinidad falsa e impostora: satanás, su hijo la bestia y el
falso profeta que tenía el propósito de llevar a los incrédulos a adorar a la bestia. Esto está
en clara contraposición con el Padre, Su eterno Hijo encarnado en Jesús y el Espíritu Santo
que lleva a los creyentes a Jesús.
La bestia y el falso profeta reúnen a los reyes de la tierra para hacer guerra contra el jinete
del caballo blanco y su ejército que vendrán pronto, evento que se detalla en el capítulo 19,
y luego son arrojados al lago de fuego y azufre. El desarrollo de los acontecimientos finales lleva una secuencia lógica, satanás junta a las naciones para la batalla contra el campamento del pueblo de Dios y es capturado para luego unirse a la bestia y el falso profeta en
el lago de fuego para sufrir el castigo eterno en el capítulo 20.
El texto nos dice que tres espíritus malos salen de las bocas de estos tres. Que salgan de la
boca probablemente indica que estos son espíritus engañadores. Parecen ranas. En el Israel
antiguo a las ranas se les consideraba animales inmundos:
Levítico 11:29
Y tendréis por inmundos a los siguientes animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, las distintas especies de rana…
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Las ranas también nos recuerdan a una de las plagas de Egipto:
Éxodo 8:-6
Entonces Jehová dijo a Moisés:
--Entra a la presencia del faraón, y dile: "Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para
que me sirva, porque si no lo dejas partir, yo castigaré con ranas todos tus territorios.
El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la habitación donde duermes y sobre tu cama; en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas.
Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos
tus siervos ".
Y Jehová dijo a Moisés:
--Di a Aarón: "Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos,
arroyos y estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de
Egipto".
Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto.
En el texto que estamos analizando, estas ranas, o los malos espíritus, salen de la boca de la
trinidad diabólica. La palabra para espíritu es “pneuma” en griego, que es la misma palabra
que aliento. Es probable que esto se relacione con los siguientes hechos:
a. De la boca del dragón salió el río de mentiras con el que trató de vencer a la iglesia:
Apocalipsis 12:15
Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río.
b. De la boca de la bestia salieron pretensiones blasfemas de deidad:
Apocalipsis 13:6
Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo.
c. De la boca del falso profeta salió la propaganda seductora del culto imperial:
Apocalipsis 13:14-15
Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en
presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a
la bestia que fue herida de espada y revivió.
Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e
hiciera matar a todo el que no la adorara.
En contraste con estas falsedades que salen de la boca de la trinidad maligna, vemos a Jesús que se presenta al principio del libro con una espada que sale de su boca que es la pala____________________________________________________________________________________________________________
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bra veraz y auténtica de Dios para esta revelación y que luego se manifiesta de nuevo
cuando Él vence a los enemigos, llámese a la trinidad satánica, con la espada que sale de
Su boca, la Palabra:
Hebreos 4:12-13
La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos: penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Apocalipsis 1:16
En su diestra tenía siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza.
Apocalipsis 19:13-16
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es: La Palabra de Dios.
Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos
blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con
vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores.
5.

Los espíritus inmundos y sus señales
Son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
No es de extrañar que los demonios hagan señales milagrosas porque antes la bestia de la
tierra, identificada aquí como el falso profeta, ya las había realizado:
Apocalipsis 13:13
También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a
la tierra delante de los hombres.
Estos demonios realizan milagros de la misma forma que el hombre de pecado mencionado
por Pablo:
2 Tesalonicenses 2:9
El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros…
Evento que fue profetizado por Jesús en el sermón del Huerto de los Olivos:
Mateo 24:24
…porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos.
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La batalla que se menciona en este texto es Armagedón que se menciona nuevamente en
los capítulos 17, 19 y 20. Este es un ejemplo de paralelismo en Apocalipsis. Esta batalla
precede la Segunda Venida que se menciona en el versículo siguiente. El profeta Zacarías
había narrado esta batalla con anterioridad:
Zacarías 14:3-9
Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla.
En aquel día se afirmarán sus pies sobre el Monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén, al oriente.
El Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy
grande; la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.
Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal.
Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá.
Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos.
Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo.
Será un día único, solo conocido por Jehová, en el que no habrá ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz.
En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la
otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será único, y único será su
nombre.
6.

La advertencia y la bienaventuranza
«Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que
ande desnudo y vean su vergüenza».
La narración se interrumpe para incluir un mensaje personal de Jesús. Su Segunda Venida
ocurre durante esta batalla, de ahí su mención inesperada. Esta es una advertencia de que
Él viene pronto. Estar despiertos cuando Cristo vuelva es un tema común en las Escrituras,
lo que significa estar preparados espiritualmente para Su venida. Lo dijo a la iglesia de
Sardis y a sus discípulos en el Monte de los Olivos:
Apocalipsis 3:3
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas
vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Mateo 24:42-44
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir,
velaría y no lo dejaría entrar en su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora
que no pensáis.
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Y los apóstoles enseñaron:
1 Tesalonicenses 5:1-3
Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón
en la noche.
Cuando digan: «Paz y seguridad», entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
2 Pedro 3:10
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con
gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella
hay serán quemadas.
En el texto que estamos analizando hay una bienaventuranza. El Apocalipsis tiene siete
bienaventuranzas, a saber:
Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Apocalipsis 14:13
Y oí una voz que me decía desde el cielo: «Escribe: "Bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor". Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos siguen».
Apocalipsis 16:15
«Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que
ande desnudo y vean su vergüenza».
Apocalipsis 19:9
El ángel me dijo: «Escribe: "Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas
del Cordero"». Y me dijo: «Estas son palabras verdaderas de Dios».
Apocalipsis 20:6
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte
no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él
mil años.
Apocalipsis 22:7
»¡Vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro».
Apocalipsis 22:14
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Podemos resumir todas las bienaventuranzas de Apocalipsis en una mencionada por Jesús
en el evangelio de Lucas:
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Lucas 11:28
Pero él dijo:
--¡Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen!
7.

Armagedón
Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Aquí se nos introduce al lugar de preparación para la batalla definitiva que viene en el capítulo 19. En este texto se menciona la palabra Armagedón y es la
única mención de este nombre en toda la Biblia antes de este capítulo. Este lugar se menciona nuevamente en los capítulos 19 y 20,
otro ejemplo de paralelismo en el libro. En hebreo significa monte
(o región montañosa) de Meguido (Har significa montaña). Meguido es un lugar de muchas batallas, pero no hay ninguna montaña allí es más bien un valle. Esto es bastante enigmático y ha desconcertado a la mayoría de los comentaristas. El
punto principal es que es el sitio de la gran batalla última. El nombre sugiere que se trata
del conflicto final, ya que en la llanura de Meguido se habían librado varias famosas batallas. Meguido era uno de los puntos más estratégicos de toda Palestina, porque se encontraba a la entrada del extenso valle que separa las montañas de Galilea de los montes de
Efraín, y que lleva el nombre de llanura de Jezreel o Esdrelón.
Ya el profeta Zacarías lo había anticipado en un texto mesiánico donde se menciona el derramamiento de Su Espíritu, la muerte del “Ungido” que traspasaron
(y que se identifica como Él mismo) y se compara con el hijo unigénito (único en su género) y con el primogénito (primero entre muchos
hermanos). Predice que el día de la aflicción será en el valle de Meguido. Todo esto lo habla el mismo Señor:
Zacarías 12:11
Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré
un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito.
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle de
Meguido.
Armagedón es el símbolo de cada batalla en la que, cuando la necesidad es mayor y los
creyentes están oprimidos, el Señor muestra repentinamente Su poder en beneficio de Su
pueblo afligido y derrota al enemigo.

Basado parcialmente en el libro El León y El Cordero de John P. Newport, en el libro “Apocalipsis: Un Comentario de Referencia” de R A Taylor. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera revisión 1995
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